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En camino hacia la 
confErEncia gEnEral
1. ¿Qué es una Conferencia general?

administración gEnEral

El Consejo general terminó el viernes pasado su sesión plenaria. En la semana pasada, el día martes, tuvo una reunión 
con la Comisión de Comunicaciones y el miércoles con el Consejo de Administración del FMSI. Entre otros temas, trató 
sobre las cuestiones administrativas y financieras de la Casa general y del Instituto; reflexionó sobre el acompañamiento 
de las Provincias y sobre varias experiencias sobre la vivencia del carisma y la pertenencia al Instituto. Realizó una serie de 
nombramientos y acuerdos, terminando con una evaluación de su vida comunitaria y de los trabajos de la plenaria.

También en estos días, en la Casa general, se ha reunido la Comisión preparatoria de la Asamblea Internacional de Misión.

Las Constituciones maristas 
(137.11) la describen así:
La Conferencia General es una 

asamblea consultiva compuesta por el 
Hermano Superior General, el Hermano 
Vicario General, los Hermanos Conseje-
ros Generales, los Hermanos Provinciales 
y los Superiores de Distrito, si así lo prevé 
su estatuto distrital. La Conferencia Ge-
neral es convocada para:

1. consolidar la unidad del Instituto y fa-
vorecer los contactos directos de los Supe-
riores entre sí y con el Hermano Superior 
General y los miembros de su Consejo;

2.estudiar los asuntos de interés general 
y proponer soluciones.

El Hermano Superior General convoca la 
Conferencia General entre dos Capítulos. 
Puede invitar a ella, si lo juzga oportuno, 
a otras personas

La organización, el temario, la agen-
da y la duración de la Conferencia 
general, es competencia del Superior 
General y su consejo en diálogo 

con los Provinciales. Siendo una asamblea consultiva, su dinámica y funcionamiento 
difieren de los de un Capítulo General. Éste tiene plena autonomía y es la autoridad 
suprema del Instituto. En cambio la Conferencia general no puede modificar ni las 
Constituciones ni los Estatutos capitulares. 
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Síntesis de las Conferencias generales

Desde sus orígenes el fin de la Confe-
rencia general ha sido el de favorecer 
la comunicación y de evaluar y hacer 
el seguimiento de la aplicación de las 
Constituciones y de las decisiones 
capitulares. Son momentos, además. 
para mirar juntos el futuro y compar-

Logo de la Conferencia General de 1989

Fecha Lugar Convocante Particip. Grandes temas

1971
Abril-mayo

Roma 
(Italia) H. Basilio 

Rueda

57 Grandes temas del postconcilio y el postcapítulo.
Meditación en voz alta de un Superior general ante 
sus Hnos. Provinciales.

1974
Abril-mayo

Roma 
(Italia)

H. Basilio 
Rueda

57 Preparación del XVII Capítulo General.
La introducción de los laicos en los asuntos tem-
porales. Reflexión sobre el Hermitage y los lugares 
maristas.

1979
Octubre

Roma 
(Italia)

H. Basilio 
Rueda

61 Vida consagrada. Proyecto de vida comunitaria. 
Pobreza y justicia. La Familia marista. El Patrimonio 
marista.

1982
Octubre

Roma 
(Italia) H. Basilio 

Rueda

75 Dónde y cómo nos encontramos apostólica y pasto-
ralmente como institución. Preparar la redacción de 
las Constituciones y Estatutos.

1989
Sept.-Oct.

Veranópolis 
(Brasil)

H. Charles 
Howard

69  Audacia y Esperanza: El Hermano marista y su misión 
para el futuro.

1997
Sept.-Oct.

Roma 
(Italia)

H. Benito  
Arbués

91 Espiritualidad Apostólica Marista. Solidaridad. Misión 
y propuesta educativa. Formación y pastoral de voca-
ciones. Administración de bienes.

2005
Septiembre

Negombo 
(Sri Lanka)

H. Seán 
Sammon

39 Suscitar la vitalidad del carisma y la misión marista 
hoy.

2007
Mayo-junio

Roma
(Italia)

H. Seán 
Sammon

42 Reivindicar el espíritu del Hermitage. 
Fuego y pasión en el liderazgo marista.

2013
Septiembre

L’Hermitage
(Francia)

H. Emili  
Turú

38 Despertar la aurora: 
profetas y místicos para nuestro tiempo.

tir sueños ante la realidad institucio-
nal, eclesial y mundial. 

En la Conferencia General de 1989 
fueron invitados por primera vez 
algunos hermanos jóvenes. Desde 
1997, por iniciativa del Hermano Su-
perior general, grupos de laicos han 
participado en calidad de invitados.

Antecedentes históricos

La costumbre de reunir a un grupo 
significativo de hermanos para tratar 
con ellos asuntos importantes del 
Instituto ya fue práctica de Marcelino 
que veía cómo fomentaba la unión 
de los hermanos. 

Unas primeras huellas de lo que 
más tarde se llamarían Conferencias 
generales se detectan en el Capítulo 

general reunido en Grugliasco en 
1958. Una experiencia inicial se llevó 
a cabo en mayo de 1965, en Roma, al 
reunir a los miembros de la Adminis-
tración general con todos los Provin-

Conferencia General de 2007

Reinvindiquemos el espíritu del Hermiatage
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los «maristEs BlEus»

ciales. Sin embargo, el origen de las Conferen-
cias generales, tal como ahora la conocemos, 
comenzó a gestarse y definir su funcionalidad 
a partir de los aires de renovación y del nuevo 
estilo de gobierno del Concilio Vaticano II. A 
partir de las Constituciones de 1986 se prevé la 
reunión de una Conferencia general entre  dos 
Capítulos Generales.

Conferencia General de 2005 en Sri Lanka: Consejo general

La próxima Conferencia general tendrá lugar:
• En Nuestra Señora del Hermitage
• Del 8 al 29 de septiembre de 2013 
• Con el lema: Despertar la aurora – Profetas y místicos para nuestro tiempo

Éste es el primero de una serie de artículos que irán apareciendo 
periódicamente como preparación a la Conferencia general

Carta desde Alepo, Siria

Viernes 1 de febrero de 
2013. Es medio día. Los 
cañonazos siguen ocu-

pando gran parte de nuestra 
cotidianidad. El mes de enero 
Alepo vivió una de las situa-
ciones más dramáticas, sobre 
todo a nivel humano, debido a la 
escasez y al encarecimiento de 
los productos esenciales para la 
vida y la supervivencia de todos 
los días: el pan, los medicamen-
tos, el combustible, la gasolina, 
la electricidad, etc.

Los dramas humanos a los que 
nosotros, “los Maristas azules”, 
nos enfrentamos diariamente 
son terribles. Aumentan los des-
plazados, tanto en un número 
como en necesidades. Los más 
humildes, pobres y miserables, sin re-
cursos y sin trabajo, vienen a supli-
carnos que les ayudemos a encontrar 
un trabajito. Muchos han improvisado 
un “Basta”, un muestrario pequeño en 

plena calle para vender lo que sea: ga-
lletas, cigarrillos, frutas, verduras, etc. 
Elías, por ejemplo, tiene 2.000 libras 
sirias (20 euros) de capital. Él y su hijo 
Hanna (7 años) pasan todo el día junto 

al “Basta” para vender galletas, 
a 5 libras el paquete. Hassan, 
padre de familia, desplazado y 
desempleado, pasa toda la no-
che delante de una panadería 
para comprar algunos kilos de 
pan que después revenderá un 
poco más caro. Este comercio 
le permitirá cubrir las necesida-
des mínimas de los siete miem-
bros de su familia.

Pienso en los niños vendedores 
de gasolina y en esa adoles-
cente que se ubica en una calle 
frecuentada por miles de pea-
tones. Sus manos le sirven de 
muestrario para exhibir un pa-
quete de las galletas que vende.

Pienso en los jóvenes… Hay 
algunos que se fueron del país con o 
sin sus padres, y están todos los que 
se quedaron aquí: los universitarios, 
que anhelan terminar sus estudios para 
poder construirse un futuro, y todos 
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los que se encuentran sin trabajo. En 
ese caso ¿qué palabras de esperanza 
pueden ayudarles a encontrar su ca-
mino? A veces es solo el silencio y la 
escucha…

Estos mismos jóvenes se vieron afec-
tados por el atentado que tenía como 
objetivo la Universidad de Alepo, el 
primer día de los exámenes semestra-
les y que causó la muerte de tantos 
estudiantes que, contra viento y 
marea, se aferraban a un futuro 
incierto.

La ciudad se transforma cada 
vez más en una ciudad de fan-
tasmas. Después de las 16h, sin 
electricidad y con pocos pasan-
tes, la ciudad queda abandona-
da a sí misma, a los combates, 
a sus diferentes barricadas, es 
como una ciudad abandonada a 
su suerte, a su “Maktoub”.

Alepo está cada vez más aislada 
y asfixiada. El aeropuerto inter-
nacional permanece cerrado. La 
única posibilidad de viajar es 
por tierra, con todo lo que ello 
representa para la seguridad de 
la vida de los viajeros. Para estos 
mismos viajeros y para sus familias, el 
día del viaje es un día de angustia y 
preocupación. Sobre todo en el tramo 
más cercano a Alepo, donde se caen 
las telecomunicaciones y se multipli-
can las barricadas de las diferentes 
fracciones.

En este oscuro panorama de la rea-
lidad alepina, nosotros continuamos 
nuestra acción de solidaridad:

Hemos aumentado, semanalmente, la 
cantidad de productos alimenticios 
que las familias desplazadas necesitan 
a diario y la leña. En realidad, el frío de 
este enero 2013 fue tan penetrante, 
que los desplazados encendie-
ron todo lo que les cayó entre 
las manos para poder calentar-
se: cartón, plástico, leña, trapos, 
vestidos viejos, corriendo incluso 
el riesgo de asfixiarse. En estas 
mismas condiciones, los niños se 
aferran a la vida. Ellos aprovechan 
de un día de nieve para expresar 

su alegría y el amor al hacer muñecos 
de nieve! Y a la luz de las velas, ellos 
participaron asiduamente a las horas 
de estudio que nuestros voluntarios 
les reservaron.

Algunos jóvenes desplazados prepa-
ran para sus exámenes oficiales del 
bachillerato y para el título. Fue para 
nosotros la oportunidad de inscribirlos 
a cursos privados a pagamento, no 

lejos de los lugares donde se alojan.

La distribución mensual de “el cesto 
de la montaña” (300 familias se benefi-
cian). Con motivo de Navidad, también 
incluimos queso y carne. Y pudimos 
repartir, para la felicidad de todas las 
familias, tanques de gas para cocinar y 
calentar el agua.

Hoy es el 3 de febrero de 2013 y 
ha sido un día muy especial. Un día 
de encuentro y de fiesta, un día de 
compartir y de escucha. Un día de 
distribución y de gozo. Los medios de 
comunicación no vinieron a filmar ni 
a documentar el acontecimiento. La 

tele tampoco lo presentará. Pero fue 
una jornada, un acontecimiento muy 
significativo para más de 370 familias 
que recibieron paquetes repletos, pe-
sados, cargados. Todas estas familias 
también recibieron una ayuda especial 
para tener como calentarse…pero fue, 
sobre todo, la calidad de la acogida, 
del encuentro y del compartir. Toma-
mos nuestro tiempo, hablamos, diji-
mos una palabra o dejamos huella…

en algún lugar, en plena calle 
o en el sótano. Nosotros no 
damos la caridad. Nosotros, los 
Maristas azules, somos solida-
rios. Pero los Maristas azules no 
somos solamente los residentes 
de Alepo, sino toda una red 
de amigos, laicos y hermanos, 
alepinos de origen o no, todos 
comprometidos con el mismo 
espíritu de sencillez y de audacia 
para ir hacia una tierra nueva, 
la tierra del otro, del más ne-
cesitado, del desempleado, del 
desesperado, del angustiado, 
del triste…

Por eso esta noche, María, nues-
tra Buena Madre, yo te entrego 
todos estos rostros, todas estas 
manos y estos corazones, todos 

aquellos que forman la otra cara de 
la guerra. Una cara de amor, de espe-
ranza. Yo los confío a ti, nombre por 
nombre, rostro por rostro, persona 
por persona…. Siguiendo tus pasos, 
O María, continuamos el camino, ade-
lantándonos para dar más luz en la 
oscura noche de la cotidianidad de 
estas familias. Yo te confío también a 
los desplazados, a estas familias que 
encontraremos mañana y que nos 
esperan, no solo para la distribución 
semanal, sino por todo lo que la distri-
bución representa como solidaridad, 
más allá de cualquier frontera.

María, por cada uno de los benefacto-
res y voluntarios, por todos esos 
corazones sin fronteras, yo te 
digo GRACIAS
________________
H. Georges Sabe, fms - De los « 
Maristas Azules ».
3 febrero 2013
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